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¿Quiénes somos?

ARGOsoft Group es una empresa salvadoreña 
formada por un equipo de consultores 
multidisciplinarios con experiencia en 
Tecnología Digital, Branding Digital y Diseño 
de Experiencias.

Contamos con tres células de desarrollo:

El Salvador, Centro América | Buenos Aires, Argentina | Badajoz, España.

Tomando como referencia la fantástica historia de Jasón y los Argonautas, 
comenzamos a incorporar a nuestro equipo a profesionales multidisciplinarios, 

argonautas que darán lo mejor de sí para alcanzar los objetivos de nuestro 
cliente. Estamos dispuestos a llegar hasta los confines del mundo para lograrlo.

Rapidez, talento y dedicación son pilares fundamentales de nuestra empresa, 
para asesorar y solventar las necesidades de nuestros clientes mediante 

soluciones tecnológicas efectivas y de última generación.

www.argosoftgroup.com
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¿Cuáles son nuestros servicios?

Tecnología Digital

Sitios web y Landing pages
Tiendas en Línea

Plugins WordPress y APIs de 
Integración

Consultoría Tecnológica
Auditoría SEO de sitios web

Soporte y Mantenimiento Web
Sistemas Web
Apps Móviles

www.argosoftgroup.com

Diseño de Experiencias

Gamificación
Advergaming

Branding Digital

Identidad de Marca
Social Media

Ficha de Google My
Business

Email Marketing

Ofrecemos consultoría digital en las siguientes áreas:



Servicios | Sitios Web y Landing Pages
www.argosoftgroup.com

Diseñamos y desarrollamos sitios web y landing
pages que se adaptan a cualquier resolución de 
pantalla o dispositivo en que son visualizados. 

De igual manera, puede actualizar el contenido del 
sitio web o landing page, de forma fácil y amigable 
mediante el uso de un sistema de administrador de 
contenidos (CMS).

Mejorar su web y desarrollar todas sus ventajas, le 
ayudará a alcanzar beneficios, a mejorar su 
prestigio, y a conseguir un mejor lugar en el mundo 
de las ventas.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en las diferentes etapas del proyecto:
• Conceptualización.
• Diseño gráfico.
• Maquetación y desarrollo.
• Publicación (registro de dominio, hosting y certificado de seguridad).
• Seguimiento (reporte y análisis de métricas).
• Mantenimiento de contenidos y soporte técnico.

 Volver a Servicios



Servicios | Tiendas en Línea
www.argosoftgroup.com

Una Tienda en Línea (también conocida como tienda 
online, tienda virtual o tienda electrónica) se refiere a 
un tipo de comercio que utiliza como medio 
principal para realizar sus transacciones un sitio 
web o una aplicación conectada a Internet. 

Mediante esta podrá ofrecer un catálogo de sus 
productos clasificados por categorías, mostrando 
imágenes y especificaciones de los mismos, a fin de 
que sus clientes puedan adquirirlos.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en las diferentes etapas del proyecto:
• Conceptualización.
• Diseño gráfico.
• Maquetación y desarrollo.
• Identificar el método de pago más indicado, de acuerdo a sus productos o su 

público objetivo.
• Publicación (registro de dominio, hosting y certificado de seguridad).
• Seguimiento (reporte y análisis de métricas).
• Mantenimiento de contenidos, catálogo de productos y soporte técnico.

 Volver a Servicios



Plugins WordPress y APIs de Integración
www.argosoftgroup.com

En ARGOsoft Group podemos apoyarle con el 
desarrollo de plugins personalizados para 
WordPress y APIs de integración.

Habrá proyectos en los que requiere de un 
desarrollo a la medida para solventar algunas de 
las necesidades y características de los mismos. 
De igual manera, en algunos proyectos tendrá la 
necesidad de establecer una comunicación entre 
su sitio web y otros sistemas o aplicaciones, de 
manera que estos intercambien información.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en las diferentes etapas del proyecto:
• Conceptualización.
• Diseño gráfico.
• Maquetación y desarrollo.
• Implementación.
• Soporte y mantenimiento, mediante una modalidad de costo por hora.

 Volver a Servicios



Servicios | Auditoría SEO para sitios web
www.argosoftgroup.com

El SEO (Search Engine Optimization) es todo un 
conjunto de técnicas o buenas prácticas, 
destinadas a mejorar el posicionamiento web en los 
diferentes buscadores para conseguir que lleguen 
más visitas.

Los usuarios saben que los contenidos ofrecidos en 
las primeras posiciones son de calidad y esto les 
otorga una mayor confianza hacia estos sitios web.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle con:
• Análisis de indexabilidad y rastreo.
• Análisis de contenido/keywords/CTR.
• Análisis de enlaces entrantes/autoridad de dominio.
• Análisis de rendimiento/adaptabilidad.

Al finalizar se hará entrega de un informe con los resultados obtenidos y las 
recomendaciones a realizar para mejorar su sitio web.

 Volver a Servicios



Servicios | Soporte y Mantenimiento Web
www.argosoftgroup.com

En ARGOsoft Group nos encargamos del soporte y 
mantenimiento del contenido, estructura y la 
optimización de su sitio web o landing page. 

Puede adquirir este servicio tanto para sitios web o 
landing pages desarrollados por nosotros o para 
su sitio web o landing page actual (previo a una 
evaluación de la estructura y tecnología utilizada 
en el mismo).

De igual manera, podemos apoyarle con la adaptación de artes institucionales para 
elementos digitales (banners, imágenes de slider, imágenes de cabeceras, iconografías, 
infografías entre otros).

Cada mes se hará entrega de un reporte con los requerimientos presentados en el mes 
anterior y la correspondiente cantidad de horas de soporte que fueron requeridas para 
desarrollar cada uno de ellos.

 Volver a Servicios



Servicios | Consultoría Tecnológica
www.argosoftgroup.com

Ofrecemos el servicio de consultoría para empresas y 
organizaciones para ayudarles a comprender de qué 
manera la tecnología se puede integrar con su 
negocio, a fin de crear valor sustentable a lo largo del 
tiempo. 

Entre las áreas en las que podemos apoyarle se 
pueden mencionar:

• Estrategia IT y evolución tecnológica.
• Administración y Control de Proyectos Ágiles.
• Evaluación y Optimización de Sistemas de 

Información.
• Asistencia para nuevas Tecnologías.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en la administración y gestión en las etapas de 
análisis y diseño, arte (interfaces, look & feel, test de usabilidad), programación, 
publicación y seguimiento (reporte y análisis de métricas) y mantenimiento.

 Volver a Servicios



Servicios | Sistemas Web
www.argosoftgroup.com

Contamos con un equipo especializado en el diseño 
y desarrollo de sistemas web a la medida, 
gestionando cada proyecto por medio de 
metodologías creadas para el control de todos los 
ciclos o etapas del desarrollo de sistemas.

Hacemos uso de la metodología SCRUM, lo que nos 
permite el desarrollo ágil de los sistemas, 
priorizando los módulos y funcionalidades que el 
cliente necesita en el menor tiempo posible.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en las diferentes etapas del proyecto:
• Conceptualización.
• Planteamiento del proyecto.
• Análisis y diseño de funcionalidades.
• Procesos e interfaces.
• Desarrollo de los diferentes módulos del sistema.
• Documentación.
• Soporte continuo luego de las pruebas de control de calidad.

 Volver a Servicios

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software)


Servicios | Aplicaciones o Apps Móviles
www.argosoftgroup.com

Una app móvil puede ayudarle a fidelizar a sus 
clientes, alcanzar una mayor interacción con su 
marca, brindarles una mejor experiencia y ofrecer una 
imagen novedosa de su empresa. 

Adicionalmente, una app móvil es un excelente 
vehículo para obtener feedback, si pide a los usuarios 
que compartan sus experiencias u opiniones 
mediante la app.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en las diferentes etapas del proyecto:
• Conceptualización.
• Diseño gráfico.
• Desarrollo de app nativa o híbrida, según sea requerido y para los sistemas 

operativos acordados (iOS y/o Android).
• Publicación en stores (App Store y/o Google Play Store).
• Comercialización.
• Seguimiento (reporte y análisis de métricas).
• Mantenimiento y soporte técnico.

 Volver a Servicios

https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://www.apple.com/la/ios/app-store/
https://play.google.com/


Servicios | Social Media
www.argosoftgroup.com

Social Media o medios sociales son las plataformas 
sobre las que interactúan y socializan personas y 
comunidades; con el objetivo de compartir ideas, 
noticias e intereses particulares.

A diferencia de los medios tradicionales donde el 
contenido es generado por emisor principal, en los 
medios sociales el contenido es generado 
principalmente por la misma comunidad.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en:
• Asesoría en el diseño de la estrategia para creación y/o administración de medios 

sociales: Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, 
YouTube), blog, foros, email, entre otros.

• Desarrollo del plan editorial.
• Búsqueda de clientes y creación de comunidad target.
• Búsqueda, publicación, dinamización y viralización de los contenidos.
• Gestión de cuenta(s) de redes sociales.
• Elaboración de informe mensual de análisis de resultados y su repercusión.
• Manejo de pautas digitales de acuerdo al presupuesto que asigne el cliente para 

cada campaña.

 Volver a Servicios
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Servicios | Identidad de Marca
www.argosoftgroup.com

La Identidad de Marca es el conjunto de valores que la 
empresa o negocio desea que el público asocie a su 
producto o servicio, con el objetivo de diferenciarse 
del resto de competidores. Básicamente, es la 
promesa a la que enfocará todas sus labores de 
comunicación.

Acertar desde el principio con su identidad de marca 
le ahorrará costes innecesarios en publicidad, tiempo 
y esfuerzo invertido sin resultados y rediseños 
posteriores debido a una mala planificación inicial.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en:
• Conceptualización y diseño de identidad visual: Logotipo, paleta de colores, 

tipografía.
• Identificar el público objetivo y las buyer personas que desea alcanzar.
• Definición del lenguaje que será adoptado tanto en la relación con sus clientes y 

colaboradores como en las diferentes actividades mercadológicas que desarrolle.
• Determinar el mensaje y tono que se usará para la comunicación que realiza la 

empresa o negocio.

 Volver a Servicios



Servicios | Email Marketing
www.argosoftgroup.com

El Email Marketing, también conocido como 
marketing por email, publicidad por correo electrónico, 
correo comercial o email comercial; es una técnica de 
comunicación en la que se envían correos 
electrónicos a una base de datos o contactos, que 
pueden ser sus clientes o prospectos. Es un canal 
directo con el usuario que permite adaptar el 
contenido a cada consumidor y así conseguir mayor 
retorno de la inversión.

El Email Marketing es muy eficiente para mantener 
informados a los clientes de las novedades de la 
empresa (noticias, promociones, eventos, entre otros).

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en:
• Conceptualización de campañas de Email Marketing.
• Estrategias para la creación y mantenimiento de una base de contactos efectiva.
• Diseño, maquetación y envío de correos masivos.
• Seguimiento (reporte y análisis de métricas).

 Volver a Servicios



Servicios | Ficha de Google My Business
www.argosoftgroup.com

Para la optimización del SEO local es fundamental 
crear un perfil dentro de Google My Business, una 
herramienta que permite incluir la información de 
nuestra empresa o negocio en los resultados de 
búsquedas de Google, en Google Maps y en su 
momento Google+. 

De esta manera se facilita que los usuarios nos 
puedan encontrar por cualquier tipo de dispositivo.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en:
• Asesoría para optimizar su ficha de Google My Business, con el objetivo de 

obtener un mejor posicionamiento de su marca en la red.  
• Optimización del contenido para el perfil de su empresa, productos/servicios, 

datos de contacto, entre otros.
• Identificar keywords o palabras clave para mejorar su posicionamiento.
• Diseño gráfico de imágenes para su portada y catálogo de productos.
• Registro de su empresa o negocio en Google Maps.

 Volver a Servicios



Servicios | Gamificación
www.argosoftgroup.com

El término Gamificación (anglicismo del inglés 
gamification) es el uso de mecánicas de juego y de 
diseño de juego en ámbitos no relacionados con los 
juegos con el objetivo de conseguir una respuesta 
determinada en el usuario.

Gamificación es un tipo de aprendizaje que transpone la 
mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional 
con el fin de conseguir mejores resultados; esta es 
usada para absorber, como, por ejemplo algunos 
conocimientos, mejorar habilidades, o bien recompensar 
acciones concretas, entre otros muchos objetivos.

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en:
• Conceptualización.
• Análisis y diseño de la experiencia gamificada.
• Arte (personajes, interfaces, elementos, entre otros).
• Programación haciendo uso del motor más indicado de acuerdo al proyecto (Unity

| Godot Engine | Construct 3).
• Publicación (como web o app móvil)
• Seguimiento (reporte y análisis de métricas).
• Mantenimiento y soporte técnico.

 Volver a Servicios

https://unity.com/es
https://godotengine.org/
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Servicios | Advergaming
www.argosoftgroup.com

El término «advergaming» se deriva de la fusión de las 
palabras «advertising» (publicidad) y «game» (juego); de 
modo que puede definirse como la práctica de crear 
videojuegos para publicitar una marca, producto, 
organización o idea.

La IGDA (International Games Developers Association) 
lo define como: «el uso de juegos para difundir 
mensajes publicitarios, llevar tráfico a los sitios web y 
conseguir notoriedad de marca».

En ARGOsoft Group podemos apoyarle en:
• Conceptualización de la campaña.
• Diseño (mecánicas, dinámicas y dirección del proyecto).
• Arte (personajes, escenarios y comunicación).
• Programación usando el motor más conveniente de acuerdo al proyecto (Unity | 

Godot Engine | Construct 3).
• Publicación (para ambiente web o app móvil).
• Monetización.
• Seguimiento (reporte y análisis de métricas).

 Volver a Servicios
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Portafolio de proyectos
Sitios web, landing pages y tiendas en línea

www.ablogisticsgroup.com www.discoverme.com.sv www.k59surfhouse.com.sv

www.upmakelatam.com www.industriaslapalma.com www.pwm-latam.com
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Portafolio de proyectos
Sitios web, landing pages y tiendas en línea

www.grupojob.com.sv www.naturaes.org www.talentumpartners-latam.com

www.agromarket.com.sv www.variedadesfrancisco.com www.consultores.sv
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Portafolio de proyectos
Sitios web, landing pages y tiendas en línea

www.despensaexpress.com.sv www.tecdesa.com www.terraza.com.sv

www.dml-servicios.es www.exportadora-brymhar.es

www.argosoftgroup.com

www.equiposolidaridad.org
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Portafolio de proyectos
Identidad corporativa y branding para redes sociales

K59SURFHOUSE (Logo) Variedades Francisco (Logo) Variedades Francisco (RRSS)

Belleza y Salud SV (Logo) Belleza y Salud SV (RRSS)

www.argosoftgroup.com

Consultores SV (Logo)



Portafolio de proyectos
Identidad corporativa y branding para redes sociales

DETODOTraining (Logo) DETODOTraining (RRSS) Exportadora BRYMHAR (Logo)

TuProfeCanguro (Logo) Altair Corp (Logo)

www.argosoftgroup.com

Clínica Dental Antonio Domínguez (RRSS)



Advergames Demos
Ingrese a nuestro Showroom y conozca a nuestra mascota Kryso. Él le mostrará una serie 
de demos de mecánicas de juego, que se pueden adaptar para su proyecto de 
Advergaming.

www.argosoftgroup.com

Invertir Gravedad 
(Plataformas)

Tuberías Transparentes 
(Plataformas)

Lanzamiento de Cañones 
(Plataformas)

Laberinto Antigravedad
(Plataformas)

Rompecabezas
(Puzzle)

Ver Todos

https://www.argosoftgroup.com/demos/el-laberinto-antigravedad
https://www.argosoftgroup.com/demos/el-laberinto-antigravedad
https://www.argosoftgroup.com/demos/rompecabezas
https://www.argosoftgroup.com/demos/rompecabezas
https://www.argosoftgroup.com/demos/invertir-la-gravedad
https://www.argosoftgroup.com/demos/invertir-la-gravedad
https://www.argosoftgroup.com/demos/las-tuberias-transparentes/
https://www.argosoftgroup.com/demos/las-tuberias-transparentes/
https://www.argosoftgroup.com/demos/lanzamiento-de-canones
https://www.argosoftgroup.com/demos/lanzamiento-de-canones


Testimonios de nuestros clientes

“Desde que nos asociamos con ARGOsoft
Group, la organización ha aumentado 

significativamente su tasa de rotación. Los 
clientes señalaron su flexibilidad y flujo de 

trabajo como sus principales fortalezas. 
Ambas partes continúan trabajando juntas”.

Enrique Saballos
Director Ejecutivo

www.argosoftgroup.com

“Es un gusto recomendar a mi proveedor, que es 
el que ha trabajado el rediseño y desarrollo del 

sitio web de mi empresa: www.tecdesa.com

Gracias a la experiencia y al trabajo de ARGOsoft
Group durante estos 5 años, mi sitio web se ha 

posicionado muy bien y ha aumentado las visitas 
de mis clientes potenciales”.

Roberto Flores
Propietario

“Tenía algunas referencias del excelente trabajo desarrollado por ARGOsoft Group, sin embargo, 
durante el tiempo de desarrollo del proyecto me di cuenta de que no solo hacen un gran trabajo 

profesional sino que se apropiaron y pusieron pasión y esfuerzo en él. Además, necesitaba un sitio 
web técnicamente eficiente, a lo que también le pusieron un toque delicado y profesional al diseño 

del sitio”.

César E. Guerrero
CEO

https://www.detodotraining.com/
https://www.detodotraining.com/
https://www.altair-corp.com/
https://www.altair-corp.com/


Testimonios de nuestros clientes

“Es un gusto para mi recomendar a la empresa 
ARGOsoft Group S.A. de C.V., quien ha sido 

nuestra proveedora de servicios en el área de 
tecnología digital por los últimos dos años.

Todos los servicios que nos ha brindado esta 
empresa, han sido diligentes y oportunos, y en 

resumen por nuestra experiencia, le puedo 
asegurar que se trata de un proveedor de 

servicios en el que se puede confiar”.

Wilfredo Muñoz
Informática

www.argosoftgroup.com

“Esta recomendación se otorga debido a la 
experiencia previa que tenemos con dicha 

empresa, la cual ha sido en el diseño y desarrollo 
de nuestra tienda en línea: 

www.despensaexpress.com.sv y servicios de 
correo electrónico y hosting, con lo cual nos 

sentimos satisfechos. 

Otro aspecto a resaltar de la empresa es el 
compromiso y puntualidad, además de la 

atención personalizada y la retroalimentación 
para conocer bien el proyecto y a su cliente”.

Josué Obed Sánchez
Representante Legal



Kryso

Datos de contacto

ELVIS CASTANEDA
Socio Director | Consultor en Tecnología Digital

E-mail: ecastaneda@argosoftgroup.com
PBX: +503 2519-6477

WhatsApp: +503 6162-2833
Móvil: +503 7170-3948
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